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Algunas de las actividades que se realizaron de enero a 

marzo de 2020 son las siguientes: 

 
-Renovación de membresía de FCCA (fecha límite de pago, 31-01-2020). 

-Acudir al Tianguis Turístico 2020, en Mérida Yucatán, del 22 al 25 de marzo (Este evento 
se reprogramó para el 19 al 22 de septiembre de 2020).  

-Acudir al Sea Trade 2020 en Miami, Florida, USA. (Cancelado)   

-Logística de atención a los Cruceros que arriban a Manzanillo. 

-Logística y realización de atractivos turísticos en el Primer trimestre: 

a.- Terminación del evento “Manzanillo On Ice, 2019”. Fecha de terminación, 12 de 
enero de 2020. 

-Instalación y atención de 7 módulos de atención e información al turista, “temporada 

Semana y Santa y Pascua 2020”. (Cancelado)   

-Pago de la membresía de la FCCA, Membresía Anual. 

Se efectuó el pago de la membresía el 27-01-2020. 

Renovación de membresía de FCCA. Se efectuó el pago de la membresía, el 27-01-2020. 

-Acudir al Sea Trade anualmente en Miami. El Seatrade Cruise Global se llevará a cabo del 

22-25 de abril de 2020., este evento se canceló para el año 2020, se reprogramará para 
el año 2021  

-Logística de atención a los Cruceros que arriban a Manzanillo. Se adjunta estadísticas de 

cruceros que arribaron en el primer trimestre (Arribo de 7 Cruceros). 

-Logística y realización de atractivos turísticos en el primer trimestre: 

-Evento,”Manzanillo On Ice 2019”. Terminación de este evento, 12-01-2020, No. de 

asistentes a pista y show: 114,650 

“Convenio de Colaboración Interinstitucional Conalep-Sectur, en materia de realización 
de Servicio Social y Prácticas Profesionales”. 

Nota: El convenio se envió al C. Alberto Cobián, para su redirección al Departamento 

Jurídico, para  revisión y posterior firma de la C. Secretaria. 

-Informes relativos a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Colima  

-Se adjunta calendario y estadísticas de cruceros que arribaron en el primer trimestre de 

2020.  
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14-01-2020, Reunión del Comité Local de Cruceros de Manzanillo (CLCM), en las 

instalaciones de API, con el propósito de analizar, entre los representantes de los tres 

niveles de gobierno, miembros de este Comité, la logística de atención a los cruceros que 

arribaran en enero y febrero de 2020. Sectur, preside el CLCM, convoca a reuniones y 

coordina junto con API y el Ayuntamiento de Manzanillo, la logística de atención a 

cruceros. 
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-13-02-2020, Reunión del Comité Local de Cruceros de Manzanillo (CLCM), en las 

instalaciones de API, con el propósito de analizar, entre los representantes de los tres 

niveles de gobierno, miembros de este Comité, la logística de atención a los cruceros que 

arribaran en marzo de 2020. Sectur, preside el CLCM, convoca a reuniones y coordina 

junto con API y el Ayuntamiento de Manzanillo, la logística de atención a cruceros.  
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-14-02-2020, Reunión con turoperadores, Sectur y Api, para definir las reglas de operación 

de la comercialización de productos turísticos por parte de 5 compañías de turoperadores 

que fueron autorizadas por API, para comercializar sus servicios dentro del muelle de 
cruceros en los arribos de cruceros. La reunión se llevó a cabo en las instalaciones de API.  

Nota: no hay fotografías de esta reunión  

 

 

-03-03-220, Logística de bienvenida y Recepción del vuelo reinaugural de Aeromar, Cd. De 

México-Manzanillo-Cd. De Mexico. Este evento, fue coordinado por Sectur y estuvieron 

presentes el C. Gobernador del Estado, José I. Peralta Sánchez, el Secretario de Turismo 

Federal, Lic. Torruco y la Secretaria de Turismo, María Luisa del Carmen Iñiguez Méndez, 

entre otras personalidades. 
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-06-03-2020, A sugerencia del Capitán de Puerto de Manzanillo, API y los Agentes 

Consignatarios de las líneas de cruceros que arriban a Manzanillo, la Sectur convocó a 

reunión extraordinaria del Comité Local de Cruceros de Manzanillo  (CLCM), y gestionó 

que personal de la Secretaria de Salud de Gobierno del Estado y la Juris dicción Sanitaria 

No.3, impartieran platicas respecto a medidas preventivas a observar por el Coronavirus; 

entre otros, el Dr. Llamas, responsable de Sanidad Internacional, de la J3, expuso 
mediante diapositivas, información respecto al tema.  
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Informe trimestral de Eventos, Ferias y Congresos Atendidos 

Primer Trimestre de 2020 
Delegación de Turismo Manzanillo 

TRIMESTRE  1er 

Meses Ene - Mar 

NOMBRE DEL EVENTO CANT FECHA 
CURSOS IMPARTIDOS     

Todos los cursos programados para este 

trimestre, fueron cancelados. COVID 19 
6 CANCELADOS 

OTRAS ACTIVIDADES     

MÓDULOS INSTALADOS EN TEMPORADAS 
VACACIONALES 

7 
SEMANA SANTA Y 

PASCUA 2020 
CANCELADOS 

CRUCEROS     

TOTAL DE ARRIBOS 7 17-01-2020, AL 10-03-2020 

TOTAL DE PASAJEROS Y TRIPULANTES 16.504   
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